
CONSULTORÍA DESARROLLO INSTITUCIONAL 
R E D  D E  T U R I S M O  S U S T E N T A B L E  Y  D E S A R R O L L O  S O C I A L  A . C .  

ACERCA DE RED 
Es una organización de la sociedad civil dedicada a

fortalecer capacidades, generar espacios de

colaboración y catalizar modelos de turismo

responsable que contribuyen al desarrollo

socioeconómico equitativo y a la conservación del

patrimonio cultural y natural en México.  

Nuestro trabajo se enmarca en dos programas: Turismo

para la conservación y economías sustentables. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

ACTIVIDADES A REALIZAR 

Ubicación: La Paz, B.C.S. 
 
Reporta a: Dirección Ejecutiva 
 
Tipo de contratación: Honorarios 
 
Duración: 6 meses 
 
El 50% de la contratación y pago se 
realizará a través de FONNOR AC, el 50% 
restante es a través de RED Turismo 
Sustentable AC. 
 
 

Esta consultoría tendrá como responsabilidad acompañar a RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social

A.C. a desarrollar el área de Desarrollo Institucional que se encargará de procurar los fondos necesarios para el

funcionamiento de la organización, apoyar en el fortalecimiento del liderazgo de RED, y apoyar en la dirección

estratégica de la organización. Este puesto se ubica en la ciudad de La Paz y está bajo la supervisión de la

Dirección Ejecutiva.  

Apoyar en el diseño y ejecución  del Plan de

Desarrollo Institucional que fortalezca a la

organización.

Planear, coordinar y ejecutar actividades de

procuración y diversificación de fondos:

sistematizar información sobre donantes

incluyendo los procesos de aplicación, realizar

mapeos de donantes por temas, apoyar en la

elaboración de propuestas de financiamiento.

Crear y ejecutar un programa de cultivo de

donantes: integrar y redactar informes para

donantes, preparar información adicional sobre la

organización para los donantes. 

Apoyar en el diseño y ejecución de una campaña 

de comunicación de la organización.

Coordinar las tareas relacionadas con eventos y 

campañas de recaudación en colaboración con las 

diferentes áreas, así como diseño y realización de 

materiales.

Vincular a la organización con diversos actores 

para la implementación de las actividades 

encomendadas.



CONSULTORÍA DESARROLLO INSTITUCIONAL

www.redturismosustentable.org | red@redutirmosustentable.org

REQUISITOS 
Inglés 100%

Licenciatura en comunicación, mercadotecnia,

áreas de ciencias sociales (ciencia política,

relaciones internacionales, economía),

administración (negocios, finanzas) o

humanidades (lenguas).

Experiencia profesional de dos años en

comunicación, mercadotecnia, negocios, finanzas,

traducción, procuración de fondos y atención a

donantes, procesos de fortalecimiento

institucional, o planeación y gestión de proyectos.

Disponibilidad para viajar.

COMPETENCIAS Y ATRIBUTOS 
Comunicación asertiva, escucha activa y empatía.

Creatividad y flexibilidad para el desarrollo de sus

funciones.

Excelente capacidad para la comunicación oral y

escrita en español e inglés.

Habilidad para planear, implementar, dar

seguimiento y concretar procesos.

Capacidad de coordinación, seguimiento y trabajo

en equipo.

Capacidad de análisis y de síntesis.

Entusiasmo por el trabajo social y ambiental.

Amplios conocimientos en paquetería de cómputo

Windows, Office (Excel, Word), Google Drive, así

como en algún programa de diseño gráfico.

Uso de redes sociales.

Liderazgo.SI TE INTERESA, ENVÍA A 

Currículum Vitae de no máximo dos páginas

Carta de intención en inglés de máximo una página

explicando aspectos relevantes de su vida profesional y

el interés hacia esta convocatoria.

Dos cartas de recomendación con referencias

laborales.

Video de máximo 60 segundos en inglés que describa

por qué crees ser la persona adecuada, qué

características, capacidad y experiencia aportarías a la

organización en gestión y desarrollo institucional.

Las candidaturas que no estén completas no serán consideradas. la convocatoria está 
abierta a partir del 08 de agosto hasta llenar el cargo. El aviso de pre-selección se 

comunicará a las o los candidatos vía correo electrónico. 

red@redturismosustentable.org OTRAS CUALIDADES DESEADAS 
Alto nivel de organización, responsabilidad y

capacidad de respuesta

Innovación y enfoque multidisciplinario

Amplia capacidad y disposición para colaborar

Iniciativa y compromiso

Habilidades interpersonales


